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“Defensa, fortificaciones y Marina: la costa cántabra (1746-1814)”
Hace una presentación de su trabajo de tesis y perfila el tema y el amplio marco temporal en el que se ha desarrollado.
Pretende contribuir al conocimiento de la realidad militar española durante el siglo XVIII, la consiguiente construcción del Estado y los cambios experimentados en España
en su camino de transformación a la contemporaneidad, así como el protagonismo que representa la costa norte española.
Se hace hincapié en los cambios sufridos tanto en la Marina como en el Ejército español, estudiando a los nuevos oficiales ilustrados que formaron parte de ellos, los
cambios tecnológicos tano en la artillería como en la construcción naval y la evolución de la construcciones defensivas, sirviendo de ejemplo para todo ello las Reales fábricas de
Cañones de Liérganes y La Cavada, el Real Astillero de Guarnizo y la red de defensas costeras cántabras.
También analiza el papel de los cuerpos militares, de la guerrilla y del corso locales, especialmente durante la Guerra de la Independencia Española.
Así mismo se quiere reconstruir algunos oficios tradicionales que estaban al servicio de la defensa: serrones, carboneros, canteros montañeses., sin los que o hubiera sido
posible el suministro de materias primas a las instalaciones militares. Habla de su organización grupas, además de resaltar la gran carga cultural que tenían y que debe ser tenida
en cuenta (argots, jergas)
Las fuentes utilizadas han sido muy variadas: consulta bibliográfica, documental, internet, encesta oral, observación directa del mundo rural, trabajo de campo. Se ha hecho
un glosario de términos primitivos de los oficios.
Como conclusión se puede decir que Cantabria, pese a ser un territorio pequeño en cuanto a dimensiones y población, tuvo una cierta importancia sobre todo por medio de
sus gentes, y se dejó sentir su presencia durante el periodo estudiado. Se puede apreciar la efectividad de la reformas borbónicas en todos sus aspectos que aunque fueron el fruto
de una política ilustrada, se apoyaron en los existente, aprovechando lo que ya había de útil y transformando lo obsoleto.

